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Descripción  

Tapaporos transparente a partir de resinas nitrocelulósicas combinadas con alquídicas, de rápido secado y excelente
lijado.

Propiedades  

● Rápido secado.
● Excelente lijado.

Certificados de empresa  

Datos técnicos  
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Datos de identificación del producto

Color Incoloro

Aspecto Semimate

Naturaleza Resinas nitrocelulósicas combinadas con alquídicas

Datos de aplicación del producto

Herramienta Brocha, pistola o airless

Rendimiento 10 – 12 m2/litro

Diluyente Disolvente Nitro Jafep

Repintado 2 horas

Secado 15 - 20 minutos

Dónde aplicarlo  

Como tapaporos y fondo de muebles de madera, marcos, puertas, ventanas y cualquier otro tipo de elementos de
carpintería en madera.

Precauciones  

● No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC ni superiores a 30 ºC.
● No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
● No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
● Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para

reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo  

Madera nueva: Limpiar, lijar, eliminar el polvo. Aplicar en capas finas, diluyendo el producto, según se aplique a brocha
(5-10%) o a pistola (20-25%). Remover muy bien el contenido del envase, por la facilidad de este tipo de combinaciones
a separarse en dos fases. Una vez lijado, se elimina muy bien el polvo y se aplican las lacas de acabado que se desee.
Madera barnizada: Lijar suavemente y limpiar. Aplicar una o dos capas sin diluir. Si estuviera en muy mal estado se
eliminará el barniz existente y proceder como madera nueva.

Almacenamiento  

● En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
● Mantener alejado de la luz solar directa.



● Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos  

Envases de: 750 mL; 5 L
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